
        VIERNES  
 

  Empanadas de 
pino al horno 

  Tortilla de quínoa 
con pollo c/ ensala-
das surtidas (3 va-
riedades) 

 
Bar de postres 

 JUEVES  
 

  Sopa del día 

  Croquetas de pes-
cado horneadas c/ 
ensaladas surtidas 
(3 variedades) 

 
 

Bar de postres 
 

      MIÉRCOLES  
 

  Sopa del día 

  Escalopa de ave al 
orégano c/ ensala-
das surtidas (3 va-
riedades) 

 
 

Bar de postres 
 

          MARTES  
  

   Sopa del día 

  Naturista Quesillo 
(quesillo-huevo-
palta y aceitunas c/ 
ensaladas surtidas) 

 
 

Bar de postres 
 

              LUNES  
 

  Sopa del día 

  Ensalada de hojas 
verdes c/ cubos de 
pollo salteados-
tomate y tostadas 
al ajo 

 
 Bar de postres 

  

        VIERNES  
 

  Sopa del día 

  Omelet champi-
ñón-queso c/ ensa-
ladas surtidas (3 
variedades) 

 
 

Bar de postres 

       JUEVES   
 

  Sopa del día 

  Naturista Atún 
(lomito de atún-
huevo-palta y acei-
tunas c/ ensaladas 
surtidas) 

   
Bar de postres 

      MIÉRCOLES  
 

 Sopa del día 

  Trutro corto de po-
llo asado c/ ensala-
das surtidas (3 va-
riedades) 

 
   

Bar de postres 

        MARTES  
  

 Sopa del día 

 Ensalada César c/ 
cubos de pollo sal-
teados 

 
 
 

Bar de Postres  

          LUNES  
 

  Sopa del día 
  Escalopa de va-

cuno  c/ ensaladas 
surtidas (3 varie-
dades) 

 

 
Bar de Postres  

MINUTA MENÚ HIPOCALORICO 
COLEGIO ST. MARGARET’S  
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        VIERNES  
 
 

  Sopa del día 

  Tomates rellenos 
con atún (2u) c/ 
mix de lechugas  

 
 

Bar de Postres  
 

 JUEVES  
  
 

  Sopa del día 

  Pescado en papillo-
te c/ ensaladas surti-
das (3 variedades) 

 
 

Bar de Postres  
 

      MIÉRCOLES   
 
 

   Sopa del día 

  Pollo york c/ ensa-
ladas surtidas (3 va-
riedades) 

 
 

Bar de Postres  
 

        MARTES   
 
 

  Sopa del día 

  Naturista Jamón de 
pavo (jamón de pa-
vo-huevo-palta y 
aceitunas c/ ensala-
das surtidas) 

Bar de Postres  
 

LUNES 
  
 

  Sopa del día  

  Carne mechada 
guisada  c/ ensala-
das surtidas 
(3variedades) 

 
Bar de Postres  

 

        VIERNES  
 
 

  Sopa del día 

  Pascualina con 
pollo c/ mix de le-
chugas y tomate  

 
 

Bar de Postres  
 

 JUEVES  
  
 

  Sopa del día 

  Pollo asado c/ ensa-
ladas surtidas (3 va-
riedades) 

 
 

Bar de Postres  
 

      MIÉRCOLES   
 
 

  Sopa del día 

  Vacuno al jugo c/ 
ensaladas surtidas 
(3 variedades) 

 
 

Bar de Postres  
 

        MARTES   
 
 

  Sopa del día 

  Zapallitos rellenos 
con pollo c/ ensala-
das surtidas(3 va-
riedades) 

 
Bar de Postres  

 

LUNES 
  
 

  Sopa del día 

  Ensalada de hojas 
verdes c/ cubos de 
pollos alteados-
tomate y tostadas 
al ajo 

Bar de Postres  
 

 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN 

R. PHILLIPPI 255   ·     VALPARAÍSO      ·   FONO FAX  32-2622409 
Email: comalim@comalim.cl 


